Información sobre el Transporte Estudiantil para los
Grados Pre-Jardín hasta 5 - Año Escolar 2017-2018
Cada año este formulario debe ser llenado para cada estudiante de Pre-Jardín al 5° grado. Esta información
es utilizada para evaluar las necesidades de transporte, determinar la elegibilidad y planear los autobuses para los
estudiantes. “Guardería” incluye proveedores privados y/o miembros de la familia proporcionando el cuidado en un
lugar fuera de la residencia de los padres/tutores.
Para los estudiantes nuevos de Pre-Jardín y Jardín: Por favor devolver este formulario, junto con los otros
formularios de inscripción, a la escuela de su hijo o al Centro de Inscripción, ubicado en 7051 Brooklyn Boulevard,
Brooklyn Center, MN 55429.
*** Lea la siguiente IMPORTANTE información antes de completar los formularios ***
Consistentes paradas de autobús son necesarias para la seguridad de los estudiantes. No se les permite a los estudiantes hacer cambios
con respecto a las paradas de subida o bajada. Ejemplo: tomar el autobús de un amigo para ir a su casa.
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Arreglos especiales de transporte pueden ser considerados para estudiantes en Guarderías. Un estudiante puede ser:
Recogido en el hogar, asistir a la escuela y ser llevado a la Guardería;
Recogido en la Guardería, asistir a la escuela y ser llevado al hogar; o
Recogido en la Guardería, asistir a la escuela y ser llevado a la Guardería.





Los arreglos de transporte indicados abajo pueden ser realizados bajo las siguientes condiciones:
1. Usted puede seleccionar solamente UNA dirección para la mañana (AM) y UNA para la tarde (PM) según sus necesidades de
transporte.
2. Ambas direcciones deben estar dentro del área de asistencia de la escuela.
3. Ambas direcciones deben estar fuera del límite de 0.80 millas del hogar a la escuela para los estudiantes en los grados Pre-Jardín al 5.
Los padres/tutores con situaciones de custodia compartida deben contactarse con nuestro departamento de transporte.
via email at busquestions@district279.org or phone 763-391-7244

Escuela:
Nombre del Estudiante:

Grado:

Nombre del Estudiante:

Grado:

Nombre del Estudiante:

Grado:

Nombre del Estudiante:

Grado:

Domicilio:
Dirección

Apt. #

Ciudad

Código Postal
Email: ________________________________________

Teléfono del Hogar: _________________________
Guardería:

Teléfono de la Guardería:
Dirección

Apt. #

HACIA LA ESCUELA (Ruta AM)

El estudiante
viene dedaycare
(Seleccione
solamente
UNA):
home address
address
Kidstop
bus not needed
Need unknown*

Ciudad

Código Postal

DESDE LA ESCUELA (Ruta PM)

El estudiante
regresa adaycare
(Seleccione
solamente
UNA):
home address
address
Kidstop
bus not needed
Need unknown*

domicilio
dirección de la guardería
necesidad desconocida*
domicilio
dirección de la guardería
necesidad desconocida*
*Bynochoosing
unknown”
at this time,
you as parent/guardian
*By
“need unknown”
at this proporcionará
time, you as parent/guardian
necesito“need
autobús
la guardería
proporcionará
transporte
no choosing
necesito autobús
la guardería
transporte
are responsible for contacting transportation directly @ 763-391are responsible for contacting transportation directly @ 763-3917244 to set-up your child’s transportation by August 10, 2015.
7244 to set-up your child’s transportation by August 10, 2015.
*Al seleccionar “necesidad desconocida” en este momento, ustedes como padres/tutores son responsables de contactarse con el departamento
de transporte directamente al 763-391-7244 para establecer el transporte de su hijo antes del 15 de julio del 2017.

Certifico que toda la información contenida en este formulario es correcta.
Firma de los Padres/ Tutores Legales

Fecha de Hoy

SI ESTA INFORMACIÓN CAMBIA, NOTIFICAR A LA SECRETARIA DE LA ESCUELA.

